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Mensaje 

 

La educación es base fundamental en el desarrollo y crecimiento de las personas. Con 

esta frase quiero destacar la importancia que tiene el poder del conocimiento para un 

progreso personal y profesional, donde brinde la habilidad para sobresalir y a la vez 

defenderse de posibles situaciones. Donde se quede atrás la idea de que no hay 

oportunidades laborales o donde la deserción escolar sea parte de una costumbre de las 

naciones. En Abaci, AC contribuimos en el desarrollo educativo e integral de niños y 

jóvenes de escasos por medio del otorgamiento de becas, entrega de material y a través 

de pláticas y talleres que especialistas en temas comparten con los alumnos.  

 

Al día de hoy, hemos triplicado el número de becados con los que iniciamos, duplicado la 

cantidad de talleres y pláticas ofrecidas e incrementado la cantidad de dinero recabado. 

Para llevar a cabo todo esto, se necesita de personas que donen algo más que tiempo, 

dinero y/o conocimientos, requerimos de personas comprometidas a la causa y que con 

sus acciones sean parte del cambio. 
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En este 2016 vienen nuevas oportunidades y retos por emprender; pretendemos ser 

mejores cada día en lo que hacemos y en el cómo lo hacemos.  

 

La ayuda de cada una de las personas que confían en nosotros es parte del motor que nos 

impulsa a seguir trabajando, pero sobre todo la satisfacción de nuestros becados que 

responden a las necesidades a las que se enfrentan, logrando así una destacada 

superación. Gracias a cada uno de ustedes.  

 

Walter E. Cavazos Tamez 

Presidente Fundador Abaci, AC 

Enero de 2016  
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Logros del año 

 

El 2015 fue un año de grandes retos, triplicamos el número de becados, duplicamos las 

pláticas y talleres, aumentamos la cantidad recabada de dinero a través de donaciones y 

actividades, entre otros. Aquí una breve descripción de lo logrado.  

El sitio web de la asociación 

se renovó, www.abaci.org.mx 

Gracias al convenio que se 

estableció con Wingu México, 

se llevó a cabo el rediseño del 

sitio web, en el cual se pudo 

desplegar de manera más 

colorida, y con mejores 

diseños, los avances y logros 

que se han tenido. Así como una forma de estar interactuando con noticias, fotografías, el 

impacto que hemos realizado, formas de ayudar y conocer casos de nuestros becados.  
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Sin duda el cambio fue enorme, y en cada una de las secciones podemos desplegar la 

información de interés tanto para futuros becados, como para las personas que están 

interesadas en apoyar.  

 

 

También en este mismo rubro 

tecnológico, se creo la lista de correos 

en MailChimp donde a través de un 

boletín bimestral se mantiene 

informado a los suscriptores sobre las 

actividades que se llevan a cabo y 

sobre lo que está por venir.  
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Gracias al apoyo de nuestros 

donadores y colaboradores, 

durante el 2015, se llevó a cabo 

la actualización de 25 equipos 

de computo que se 

encontraban en mal estado, 

lentos o en desuso en la 

Escuela Primaria Juan Eudes, 

En Cd. Victoria, Tamaulipas. También se regaló un equipo multifuncional, que reemplazó a 

equipos viejos y se dio mantenimiento a los equipos de las oficinas. 

 

Las pláticas y talleres que se han brindado, han sido con el objetivo de mantener 

informados a los alumnos sobre diversas problemáticas a las que se pueden enfrentar, a 

llevar a cabo un cambio en la forma de ver las cosas y/o a ver las situaciones de una 

perspectiva positiva, en donde se sientan capaces de encontrar una posible solución o 

acciones a seguir. 
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 Prevención de Enfermedades Respiratorias 

               Dra. Samantha Salinas 

 

            Taller Instrumentos de la Paz 

    Mtro. Alejandro García 

 

 

            Plática de Higiene Bucal 

            Dr. José Reyes 
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Una de las formas de recaudación de fondos sigue siendo la venta de alcancías de yeso 

pintadas a mano por artesanos mexicanos.  

 

En colaboración con el Colegio Ignacio Allende, se llevó a cabo la donación de uniformes 

de invierno y verano, para los grados de primaria y secundaria, los cuales fueron donados 

a instituciones de escasos recursos.  

 

El 25 de septiembre se realizó la rifa de un 

viaje a Cancún para dos personas, 

resultando ganador Abraham T., con esta 

recaudación se garantizó la educación de 

los becados para parte del ciclo escolar 

2015-2016.  

Gracias a cada una de las personas que 

hicieron posible dicha rifa. 
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El 01 de diciembre se celebró a nivel mundial “Un día para 

dar” o “Giving Tuesday”, la consigna es que personas y 

organizaciones de todos los países difundamos que hay un 

día mundial para honrar y celebrar "el dar": dar dinero, 

alimentos, tiempo (voluntariado), sangre, artículos usados, 

etc.en el cual se exhorta a las personas a que donen parte 

de su tiempo, dinero o acciones hacia cualquier causa que le 

interese. En Abaci, AC  nos unimos a este movimiento 

global que realiza y difunde miles de acciones solidarias el 

mismo día en todo el mundo; un día para comprometerse a 

DAR más y DAR mejor. 
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Balance general al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 

 

 

 

 
2015 2014 

Total Ingreso $184,464.50  $66,923.20  
Total Egreso $158,743.80  $21,562.98  

Total $25,720.70  $45,360.22  
 

 

 

Ingreso 2015 2014 
Saldo inicial $45,860.00  $0.00  
Alcancias $9,584.00  $17,303.00  
Donativos $53,870.50  $19,620.20  

Rifa  $75,150.00  $30,000.00  
Total Ingreso $184,464.50  $66,923.20  

Egresos 
  Alcancias $5,048.00  $6,325.00  

Membrecia 
Cemefi $2,300.00  $2,200.00  
Becas $106,281.00  $12,000.00  

Material 
Educativo $18,833.80  $1,037.98  

Notario $3,701.00  - 
Pagina Web $8,930.00  - 

Rifa  $13,650.00  - 
Total Egresos $158,743.80  $21,562.98  
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Testimonios 

 

Hna. Paula Carmona 
Casa Hogar Amparo a la Niñez - Cd. Victoria, Tamaulipas 
 
Gracias al apoyo de Abaci, AC contamos con material escolar, 
orientación psicológica de salud mental y corporal, material de 
oficina, apoyos en equipo de computo y uniformes escolares; 
que nos permite tener a las niñas del internado mejor atendidas.  
La ayuda que recibimos es de vital importancia, ya que permite 
alivio consuelo y apoyo educativo a quienes más lo necesitan, y 
hace posible que nuestra institución subsista. 
 

 

Ángel M. Quijas 
2do Sem. Ingeniero Químico, UANL- Monterrey, NL 
 
Abaci me ha ayudado de una manera extraordinaria, ya que no 
contaba con los recursos necesarios para irme a estudiar a 
Monterrey e ingresar a la universidad.El apoyo ha sido de gran 
ayuda, sin el no podría seguir estudiando; estoy confiado que 
todo lo que vendrá serán cosas para mejorar mi educación. 
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Abaci, AC 

Informe Anual Abaci 2015 (resumen ejecutivo) 
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